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ACTIVIDADES 
 
1.- Realiza las siguientes operaciones aplicando las propiedades de las potencias: 
 

a)          b) 53·55·5-6
       c) 2

9·73·2-7·7-5
      d)     e)    f)  

 
 
2.- Simplifica las siguientes expresiones: 
 

 

 
3.- Racionaliza estas expresiones: 
 

 

 
4.- Contesta verdadero o falso, explicando tu respuesta. Realiza las operaciones que consideres 
necesarias: 
 

 a)   b)   c)    d)   

 e)          f)   g) 5-3 =               h)  

 i) 3-4 = 0, 0003 j)            k)           l) (-5)4 = -54 

 
5.- Ariadna trata de obtener con su calculadora un número comprendido entre 1 y 2 partiendo de 

un número inicial y usando repetidamente la tecla  . Por ejemplo, si comienza con el 20, tiene 

que pulsar tres veces dicha tecla. 20→  →4,472…→  →2,114…→   →1,454… 
¿Cuántas veces tendrá que hacerlo si empieza con el número 300?¿Y empezando con el número 
1000?Indica la operación realizada usando una sóla raíz. 
 
6.- En el año 429 a.C, Pericles, entonces gobernador de Atenas, murió 
vícitma de la peste. A raíz de este hecho algunos habitantes decidieron ir a 
la ciudad de Delfos para consultar al oráculo de Apolo cómo detener la 
epidemia. La respuesta del Oráculo fue que debían construir un nuevo 
templo cúbico, cuyo volumen duplicara el del que ya tenían edificado. Lo 
intentaron pero no lo consiguieron. La epidemia se disipó con el tiempo, 
pero el problema planteado no, que se convirtió en uno de los problema 
clásicos de las matemáticas: la duplicación del cubo. 
 
 a) Supón que el templo originario tuviera la forma de un cubo de 10 m de arista ¿Cuál era 
el volumen del templo? Señala las respuestas correctas: 
 
 - 1 000 m3  - 1 dam3  -10 dam3  -100 dam3 

 
 b) En un primer momento se pensó en duplicar la longitud de la arista, es decir, que 
midiera 20m. Pero de ese modo el volumen que se obtiene no es el doble sino… 
 

- Cuatro veces mayor.  
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- Ocho veces mayor.  
- Dieciséis veces mayor.  
- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
c) ¿Cuál debería ser la longitud de la arista para que el templo tuviera el doble de 
volumen? 
 

7.- Empleando diversas técnicas de conteo, se han obtenido los siguientes datos: 
 

 a) Visitantes anuales a cierto museo: 1 345 589 personas 

 b) Asistentes a una manifestación: 125 341 personas. 

 c) Bacterias en 1 dm3 de agua de cierto preparado: 203 305 123 bacterias. 

 ¿Es razonable dar tantas cifras? ¿Cómo transmitirías tú cada una de estas informaciones?  

  
8.- La carga eléctrica del electrón es de -1,6·10-19 C (culombios). Si en un condensador hay 6·1024 

electrones, qué carga tiene? 

 

9.- A causa de las reacciones nucleares que se producen en el Sol, éste pierde una masa de 5·109 

Kg cada segundo. 

 a) Calcula cuántos kilogramos pierde en un año. Redondea el resultado con dos 
decimales. 
 b) Si la masa del Sol es de 2·1030 Kg, ¿qué porcentaje supone la masa perdida en un año? 

 

10.- En 2010, el japonés Shigeru Kondo estableció un nuevo récord en la computación de las 

cifras del número pi ( ). Concretamente, calculó 5 billones de decimales con un ordenador 

doméstico que estuvo funcionando ininterrumpidamente durante 90 días. 

 Las primeras cifras de pi son las siguientes. 

  = 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 

 

  las siguientes aproximaciones es más precisa: 
 

 

 

 El sabio griego Arquímedes, ya en el siglo III a.C., fue capaz de determinar que el valor de 

 estaba situado entre   como valor mínimo y  como valo máximo. Escribe dicho 

intervalo. Tomando  en este intervalo, ¿cuántas cifras decimales exactas se encuentran? 

 

 En el siglo I a.C., el arquitecto romano Marco Vitrubio Polión utilizaba  como 

aproximación del número . Imagina que queremos construir una noria de 6m de diámetro. 

Calcula cuál sería la diferencia entre las longitudes de las circunferencias de la noria utilizando 

como  la aproximación de Vitrubio o el valor 3,1416.  


